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“Tengo mucho cariño a Pozuelo, es un 
ejemplo de municipio”



El vicepresidente segundo del Gobierno, 
Pablo Iglesias, ha definido de excepcio-
nalidad la situación de los líderes de ERC 
y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigde-
mont respectivamente, y cree que es evi-

dente que ha deteriorado la imagen de la 
democracia española.

En una entrevista al diario ARA Iglesias ha 
reconocido que no hay una situación de 
plena normalidad política y democrática 
en España cuando los líderes de los dos 
partidos que gobiernan Cataluña están 
uno en la cárcel y el otro en Bruselas.

Si como miembro del Gobierno voy a 
cualquier país y me dicen que los líderes 
políticos de los dos partidos que gobier-
nan en Cataluña están uno en la prisión 
y el otro en Bruselas, me están descri-
biendo los hechos. Estas personas no 
han puesto bombas, no han disparado 
contra nadie. Pues es evidente que hay 

una situación de excepcionalidad, y lo 
tengo que reconocer como vicepresiden-
te del Gobierno español, ha indicado a 
la pregunta sobre las declaraciones del 
ministro de Exteriores ruso, Sergei La-
vrov, quien la semana pasada reprochó 
la situación de los presos del ‘procés’ al 
Alto Representante de la UE para Política 
Exterior, Josep Borrell.

¿Cómo puede haber normalidad demo-
crática en nuestro país si un conflicto 
político ha dejado de poder gestionarse 
por vías políticas y ha acabado gestiona-
do por vías policiales y judiciales? Es una 
cosa problemática que a ningún demó-
crata nos puede gustar, ha ahondado.
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Carmen Calvo discrepa absolutamente 
del líder de Podemos, y ha recordado que 
en España existe la normalidad propia de 
un Estado de derecho.

En ese sentido, ha continuado Calvo, tene-
mos la oportunidad interesantísima para 
sacar a Cataluña de una década muy frus-
trante a través de una normalidad de carác-
ter político, y en referencia a las elecciones 
autonómicas.

Ha insistido en que todo el que quiere y 
puede participa en la actual campaña de 
las autonómicas, y quien no participa, ha 
señalado, es porque huyó de su país

Por su parte, el ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, ha opinado que Iglesias 
defiende la profundización democrática y 
ha explicado que la normalidad democráti-
ca también permite elementos de anormali-
dad, motivo por el que cree que el vicepresi-
dente segundo defiende la democracia.

La 
vicepresidenta 
del Gobierno 
rectifica a Pablo 
Iglesias

Pablo Casado cree que las cargas del 
1-O se tendrían que haber “evitado”

Iglesias cree que  en España no hay “plena 
normalidad democrática” en la situación de los 
presos del ‘procés’

Los viales de la vacuna 
rusa contra el coronavirus 
no estarán disponibles en 
la UE hasta el mes de mayo

Borrell anuncia que trabajará 
en “medidas concretas” para 
responder a la deriva en 
Rusia

CNMV y Banco de España 
alertan de los riesgos de 
que pequeños ahorradores 
inviertan en criptomonedas

El Gobierno prorroga 
la restricción de vuelos 
procedentes de Reino 
Unido hasta el 2 de marzo

El presidente del PP ha asegurado que 
decidió personalmente no comparecer 
ante los medios el 1 de octubre de 2017 
como portavoz del partido por estar en 
desacuerdo con el método usado por el 
Gobierno para hacer frente a la celebra-
ción del referéndum.   

Lo que se estaba viendo en la televisión 
era algo que, en mi opinión, se tenía que 
haber evitado, ha afirmado Casado en 
una entrevista en Rac1.

Preguntado sobre si se refería explícita-
mente a las cargas policiales, ha insisti-
do que se tenían que haber evitado y ha 
comparado el malestar por la actuación 
policial -que, ha sostenido, se expresó 

públicamente en los días posteriores- 
con el que le produjeron los disturbios 
por la sentencia del proceso soberanis-
ta: Eso lo dijimos todos esa misma se-
mana; ni esas ni las del 1 de octubre de 
después, incendiando Catalunya en plena 
campaña electoral de las generales.    

Casado ha apuntado que se debería ha-
ber evitado lo sucedido ese día con ante-
rioridad: desde el punto de vista judicial, 
ha dicho, un juez debería haber actuado 
antes de esa mañana; y desde el punto 
de vista político, ha afirmado que se hizo 
mal la formación del primer tripartito 
con el Pacto del Tinell, la elaboración del 
Estatut y el tránsito de CiU hacia el inde-
pendentismo.

BREVES
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Cruce de declaraciones 
en las altas instancias 
del Gobierno de España 
antes de las elecciones 
catalanas
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

¿Qué tal está? ¿Cómo han sido estos úl-
timos meses para usted?

Desde el punto de vista personal, con el 
mismo desgaste que tenemos todos, el 
cansancio se acaba acusando pero es-
peremos que este nuevo año vaya mejor. 
Desde el punto de vista político, con la 
alegría de haber aprobado los presupues-
tos.

¿Se puede ser político y tener sentido 
del humor en los tiempos que vivimos?

Creo se debe tener buen sentido del hu-
mor, se sea político o se sea cualquier 
otra profesión. Siempre he defendido que 
el sentido del humor es extraordinaria-
mente importante. El sentido del humor 
tiene que empezar por uno mismo, no 
solo hacía los demás.

¿Cuál es el análisis que hace de 2020?

Es un año para olvidar. Ninguno pensába-
mos que el año 2020 iba a ser tan nefas-
to. 

¿Cómo ha sido la relación con el resto 
de los partidos políticos estos meses?

Nosotros dijimos que si a los ciudadanos 
les exigimos sacrificio nosotros mismos 
teníamos que estar a la altura. Eso im-
plica que el 12 de marzo ya se suscribió 
una declaración con todos los portavoces 
municipales. Hubo mucha cooperación 
en las reuniones que mantuvimos sema-
nalmente. 

La clave es que todos los grupos munici-
pales les transmitimos a los madrileños 
que sabíamos a que reto nos enfrentába-
mos y que teníamos que estar a la altura 
de esa situación.

¿Qué han hecho mal y que han hecho 
bien desde la ciudad de Madrid? 

Me arrepiento de verdad de no haber sabi-
do transmitir que la segunda ola iba a lle-
gar. Desde las administraciones debimos 
transmitir un mensaje más inequívoco y 
contundente. Lo que hemos hecho bien lo 
deben decir los ciudadanos, pero si creo 
valorar la cercanía.

A nivel nacional ¿qué le parece la ges-
tión del Gobierno de Sánchez?¿Qué ha 
hecho bien desde su punto de vista?

Mentir a los españoles descaradamente 
y en reiteradas ocasiones. Creo que no se 
lo merecen. Durante la pandemia el Go-

bierno estuvo más atento a disfrazar sus 
errores que a tratar de gestionar adecua-
damente. El ejemplo más paradigmático 
es el Comité de Expertos que no existía. 
Han mentido a los españoles empezando 
por el presidente del Gobierno. 

Por otro lado, lo que han hecho bien ha 
sido el tema de los ERTE está bien tratado 
y diseñado.

¿Qué opina de la Ley Celaá?

No es la ley de educación es una ley de 
adoctrinamiento. Está condenada al fra-
caso. Haya generaciones de españoles 
que van a sufrir las consecuencias en 
educación. El futuro de un país empie-
za por la educación y cuanto mejor sea 
la educación, cuanto mayor igualdad de 
oportunidades haya, mejor para el futuro 
del país.

La ley Celaá lo que busca es generar un 
tipo de sociedad cautiva en el que de-
cidan por ti. Ese es debate que quieren 
crear. Eso sí, por lo madrileños no van a 
decidir. Eso que lo tengan claro. 

En Madrid más del 90 por ciento los padres 
acceden a la primera opción que habían 
elegido para sus hijos. Solo en la ciudad 
de Madrid el 50 por ciento de los escolari-
zados están en centros concertados.  

Aprovecho para preguntarle por Pozue-
lo de Alarcón. Usted conoce muy bien el 
municipio porque estudio allí. Hábleme 
de él.

Tengo mucho cariño por Pozuelo. Estu-
ve once años yendo todos los días allí al 
colegio Retamar y eso me hizo conocer 
el municipio. Le tengo especial cariño al 
Polideportivo Carlos Ruiz, allí jugué mu-
chos partidos de fútbol.  Es un ejemplo 
de municipio que en los últimos 30 años 
ha tenido una gran progresión. Cuando 
yo iba al colegio no existía la carretera de 
Castilla, no existía la avenida de Europa 
o no existía una iglesia tan emblemática 
como la de Nuestra Señora de Caná.

Le gusta mucho el deporte, sobre todo 
el fútbol. Me imagino que contento con 
la marcha de su Atleti. 

La verdad es que sí. Esperemos seguir 
líderes.

¿Son favoritos para ganar el título de liga?

Somos favoritos para competir en cada 
partido. Partido a partido. Nosotros no 
nos podemos considerar favoritos cuan-
do están dos transatlánticos como el Ma-
drid o el Barça. Eso sí, es cierto que noso-
tros somos capaces de competir contra 
cualquier equipo. 

¿Y la Champions?

Algún día la ganaremos. Estoy absoluta-
mente seguro. Hay una deuda con el Atle-
ti. No hay ningún equipo que haya jugado 
tres finales y no la haya ganado.

¿Con el VAR el Atleti sería campeón de 
Europa?

Está claro que el VAR nos hubiera hecho 
campeón de Champions. En el famoso 
gol de Ramos existe una falta previa y en 
Milán el gol de Ramos está claro que es 
en fuera de juego. Por lo tanto, con el VAR, 
posiblemente tendríamos la Copa de Eu-
ropa.

Por cierto, cuál es su hándicap en golf. 
¿Ya está en un dígito? 

Estoy en un 5,8 pero subiendo porque 
cuando subí a la alcaldía estaba en un 
4,6. Desde un punto de vista golfístico no 
he hecho un buen negocio. Cuando jugué 
por primera vez con Esperanza Aguirre en 
el año 2000 estaba en 16, pero ella me 
dijo que era inaceptable que no estuviera 
en un dígito y por suerte lo conseguí.

¿Cuáles son sus deseos para este año 
2021?

Lo que todos queremos es dejar atrás 
esta pesadilla. Tenemos que hacer un 
esfuerzo para mantener la cohesión por-
que ya no solo es la pandemia, es la crisis 
económica que nos ha sacudido. 

Tengo una curiosidad ¿Por qué a todo el 
mundo le extraña tu soltería?

Soy el primer soltero que hay como al-
calde y es normal que se extrañen, pero 

yo creo que lo que realmente la gente se 
extraña es que un partidazo como yo esté 
soltero (risas). 

¿Usted se ve durante muchos años en la 
política?
No es algo que me preocupe. No me lo 
planteo. Hace cinco años pensaba que mi 
etapa política había acabado.

“Tengo mucho cariño a Pozuelo, es un ejemplo de municipio”
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ALMEIDA ALCALDE DE MADRID

Estudió en Pozuelo en el colegio Retamar pasando gran parte de la juventud en nuestro municipio 
rodeado de libros y balones de fútbol. El alcalde es gran aficionado al deporte rey, se le daba bastante 
bien, y su equipo de fútbol es conocido por todos: su corazón se viste de rojo y blanco

TEST RÁPIDO

UN LIBRO: La Fiesta del Chivo.

UN ESCRITOR: Arturo Pérez-Reverte. 

MÚSICA, Dire Straits está bien, pero 
mejor otra banda que me consta que 
es su grupo preferido y no se lo va-
mos a poner tan fácil: el pop español 
de los 80.

UN DEPORTE: el fútbol.

UN EQUIPO: el Atlético de Madrid, 
por supuesto.

UNA SERIE: ‘El Ala Oeste de la Casa 
Blanca’.

UN MANÍA: la puntualidad conmigo 
mismo.

UNA PELÍCULA además de El vaqui-
lla de Berlanga: ‘Evasión o Victoria’.

ACTOR O ACTRIZ: Michelle Pfeiffer y 
Robert De Niro.

UNA FECHA Y UN PERSONAJE HIS-
TÓRICO: 7 de octubre de 1571, la Ba-
talla de Lepanto. 

UNA COMIDA que no sea albóndi-
gas: tortilla de patata.



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

La felicidad de la mayoría de las personas 
se basa en disfrutar la mayor parte de los 
momentos de la vida, no es fácil que esto 
sea así, pero cuando se produce, ese ins-
tante queda grabado en la retina a hierro 
y fuego. Esto podría ser el ejemplo de lo 
que le ocurrió a la familia Hernández. Con 
apenas dos años y medio, Lucas, su hijo 
pequeño, fue diagnosticado con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA). Desde  ese 
instante, sus padres se esforzaron en que 
su pequeño superase los distintos retos a 
los que se iba a enfrentar.

El año pasado, Lucas recibió una buena 
noticia: los propietarios de Montegance-
do habían oído hablar de él y quería ayu-
darle. ¿Cómo? Haciéndose cargo de los 
gastos que conllevaba el adiestramiento 
de un perro de asistencia que la Asocia-
ción DogPoint instruye especialmente 
para niños con TEA. 

Nuestro periódico se puso manos a la 
obra para charlar con ellos y quedamos 
con Bernardo, el papá de Lucas, y con 
Olivia y Noelia, la adiestradora y presi-
denta de la asociación respectivamente.  

Eran las cinco y media de la tarde más 
o menos, aparecieron Bernardo acompa-
ñado por Miriam, su mujer, Lucas y las 
responsables de la asociación. ¡Perdón! 
No se me pueden olvidar: Menta y  Roc-
ky. Los dos perros de acompañamiento 
eran labradores. El macho era el más 
mayor y Menta todavía tenía cara de ca-
chorra. Nuestra obsesión era tocarles, 
pero no podíamos, estaban trabajando. 
Esto perros cuando están trabajando 
portan un peto y hasta que no se lo qui-
tes no se les puede acariciar.

Después de las presentaciones forma-
les, me siento con Bernardo en una mesa 
redonda con distancia de seguridad. Se 
nota que el papá está nervioso. La pri-
mera pregunta que le hago es ¿en qué 
momento se dan cuenta de que Lucas 
se comporta e forma diferente?

Me cuenta que empezaron a darse cuen-
ta  a partir del primer año. Desde el año 
más o menos iba cumpliendo todos los 
parámetros pero más tarde que su her-
mano. A los dos años ya le hablabas e 
iba a su aire, no nos hacía mucho caso, 
ahí nos dimos cuenta de que algo esta-
ba pasando. Coincidió que justo a esa 
edad le llevamos a la guardería y ya nos 
dijeron que a lo mejor era un problema de 
audición. Fuimos al médico y nos indica-
ron que algo no iba bien. Empiezas a ir al 
neurólogo, a un psiquiatra y te van antici-
pando que puede ser un problema de au-
tismo. Alguno de los médicos te lo dicen 
con más tacto que otros, eso sí.

Bernardo todavía está algo nervioso, 
pero poco a poco se le nota que se va 
tranquilizando mientras relata la histo-
ria. La segunda pregunta que le hago es 
¿qué se le les pasa por la cabeza cuando 
le confirman que Lucas padece TEA? Me 
mira fijamente a la cara y con la voz fir-
me me dice que es un palo tremendo. Se 
informaron mucho y no dejaron de visitar 
a especialistas. 

Claro, llamaron a todas las puertas po-
sibles. No hay nada más poderoso que 
el amor de unos padre hacía sus hijos. 
Bernardo me cuenta que por casualidad 
hace unos dos años, fueron a IFEMA y allí 
conocieron a varias familias que ya tenían 
perro de asistencia. Fueron ellos los que 
les convencieron. Nosotros no éramos fa-
náticos de los perros y claro te preguntas 
que con el trabajo que supone el pequeño 
tener encima un perro será muy complejo. 
Tenerle que sacar y prestarle atención. Las 
familias nos decían que era todo lo con-
trario, el perro es un alivio. A lo largo del 
día compensa. Después de pasar varias 
entrevistas les dieron el visto bueno. 

Ya estaba hecho. Habían tomado una 
de las decisiones más importantes de la 
vida de Lucas y, por supuesto, del resto 
de la familia. La primera vez que el pe-
queño de la casa vio a Menta fue espe-
cial. Al principio, me cuenta el papá, que 
Lucas era un poco brusco, pero al ver 
que la perrita solo le daba cariño, cayó 
en sus redes. Me dice Bernardo que no 
son muchas las palabras que utiliza el 
niño con la perrita. Con frases simples 
como “a dormir” o “ya está, a despertar” 
él ya es feliz. Se lo nota en los mirada. 

Su hermano mayor está encantado por 
tener una mascota. Una de las cosas que 
dice es que Menta es para todos, no solo 
para su hermano. Bernardo me cuenta 

que la perrita es muy buena. Siempre 
está contenta. Te puedes imaginar que 
está en una casa en la que tenemos ni-
veles de estrés altos y solo con verla apa-
recer moviendo el rabito ya te cambia el 
estado de ánimo. La han entrenado para 
que si Lucas está triste, por ejemplo, se 
acerque a él y le dé lametones. Con muy 
poco ha cambiado todo.

Cuando el pequeño se pone nervioso es 
complicado calmarle. Salir de ese bucle 
no es fácil. Lo que tenemos que enten-
der es que a Lucas le cuesta expresarse 
y muchas veces no sabe decir qué es lo 
que le estresa. Menta no necesita mu-
cho más, se acerca a él y le da cariño. 
Cuando ocurre esto el niño se sorprende 
y termina calmándose. 

Desde la asociación afirman que una de 
las grandes ventajas de los perros de 
asistencia es su capacidad para evitar 
las fugas en las vías públicas. Le pregun-
tamos a Bernardo si ese es el principal 
motivo por el que se decidieron por Men-
ta. Me dice que sí en un principio, pero 
que luego se han dado cuenta que el 
nivel de estrés de la casa ha descendido 
desde que ella está en casa. 

Podemos ir a un centro comercial y mirar 
escaparates sin el temor de que vaya a salir 
corriendo. Destaca en qué consiste un pa-
seo con Menta: El adulto lleva una correa 
que conduce a la mascota y otra correa 
elástica que va enganchada al niño. Si se 
tensa la correa, Menta se tumba y el niño no 
se pueda mover. Al notar algo que le frena, 
para. Él mismo se da cuenta que no se tie-
ne que mover. Por ejemplo, al pararse en un 
paso de cebra ella lo hace un metro antes 
para que podamos cruzar tranquilos.

Llega el final de la entrevista. Se le ve 
mucho más tranquilo, relajado, diría 
que está a gusto. Me comenta que re-

comendaría sin dudarlo a otras familias 
que tengan niños con TEA que contasen 
con un perro como Menta. Afirma que es 
muy buena y muy agradecida, nos ayuda 
mucho. Al final tener que sacar a Menta 
a pasear nos viene bien. Además cuando 
vamos al parque y otros niños ven a la 
perrita se acercan. Eso a Lucas le gusta 
mucho y eso hace que aumente su auto-
estima. Se siente el centro de atención y 
eso le gusta.

Para terminar le pregunto si Lucas es fe-
liz, si ellos son felices. Se calla durante 
un segundo, mastica la respuesta y me 
asegura que sí. Gracias a Menta somos 
más felices. Sé que no me miente. Sus 
ojos irradian sinceridad. Bernardo es 
tímido pero en las distancias cortas se 
nota que es buena persona. Son una fa-
milia que tan solo necesitaba un poco de 
tranquilidad para ser más felices y Men-
ta les aporta esa tranquilidad. 

Decía Kafka que Todo el conocimiento, 
la totalidad de preguntas y respuestas 
se encuentran en el perro. Bueno, no sé 
si todas, pero lo que está claro es que 
Menta les ha dado lo que necesitaban. 

NOELIA FERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE DOGPOINT

También tiene un niño que sufre TEA. 
Descubrieron Dogpoint y les cambió 
la vida. Su hijo es más feliz. Noelia 
se involucró tanto que ha terminado 
convirtiéndose en la presidenta de la 
asociación. De por sí, acaba de gra-
duarse de entrenamiento canino. 

En la actualidad trabajan en todo el  
mundo. Sicilia, Portugal o en Lati-
noamérica. Cada vez tienen más 
peticiones.
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“Gracias a Menta tanto Lucas como nosotros somos más felices”
BERNARDO HERNÁNDEZ PAPÁ DE LUCAS
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EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

El portavoz socialista, Ángel González 
Bascuñana, señaló que la vacunación 
contra la covid-19, junto con la respon-
sabilidad ciudadana cumpliendo la nor-
mativa de salud pública, son claves para 
poder ir atenuando los efectos de la pan-
demia. Por suerte, ya disponemos de 
vacunas validadas y tenemos la garantía 
de la UE de recibir un flujo constante de 
las mismas. Por tanto, ahora le toca a 
las administraciones públicas hacer que 
el proceso de vacunación sea un éxito. 
Por eso planteamos que Pozuelo tenía 
que poner todos los recursos humanos, 
económicos y materiales para garanti-
zar administración una administración 
masiva, rápida y segura de la vacuna en 
nuestra ciudad. Y es una suerte ver que 
la propuesta se ha aprobado con el apoyo 
de todos los grupos a excepción de Vox, 
que a veces parece que su estrategia es 
cuanto peor mejor y que demuestran, una 
vez más con este tipo de actuaciones, 
que aún no han entendido qué es hacer 
política.

En ese sentido, Bascuñana señala que 
previo al pleno tuvimos conversaciones 
con profesionales de los diferentes cen-

tros de salud de Pozuelo y lo que nos 
señalaban es que en algunos aspectos 
necesitan ayuda. También, antes del 
mismo, hablamos con el PP y entendie-
ron esta necesidad y se agradece, ya que 

como equipo de Gobierno son ellos los 
que tienen que impulsar el plan. Por suer-
te, coincidimos que en la lucha contra la 
pandemia toca colaborar entre partidos y 
entre administraciones, no otra cosa.

El municipio pondrá en marcha un plan 
de apoyo a la vacunación
El pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta del Grupo Municipal Socialista 
de poner en marcha un programa de apoyo a los centros de salud, para la 
administración de la vacuna contra la covid-19

Bajo el lema Protégete tú, protégenos a to-
dos, el Consistorio vuelve a recordar la im-
portancia de las normas dictadas por las 
autoridades sanitarias como evitar la vida 
social, lavarse las manos con frecuencia, 
mantener la distancia de seguridad con 
otras personas o usar mascarilla.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
vuelto a pedir la colaboración de todos 
los pozueleros para frenar la expansión 
del virus y ha hecho un llamamiento a los 
jóvenes pidiendo que sean responsables.

Desde el Ayuntamiento se ha impulsado 
esta campaña para recordar a los vecinos 
que depende de cada uno de nosotros 
que la situación sanitaria que vivimos 
mejore.

Mensajes como Evita la vida social, Lá-
vate las manos con frecuencia, Mantén la 
distancia de seguridad y Usa mascarilla 
van a estar presentes en los mupis de las 
calles de la ciudad, en los edificios muni-

cipales, en los centros escolares, en auto-
buses, en paradas de autobuses y vallas y 
en las redes sociales del Consistorio.

Esta es una acción más de las muchas 
que ha puesto en marcha el Consistorio 
desde que empezara esta crisis sanitaria. 
De hecho, a mediados de junio, se inició 
una campaña de concienciación sobre la 
importancia del uso de la mascarilla bajo 
el lema Por tu salud y la de todos. Usa 
Mascarilla y para la que también se ins-
talaron carteles informativos en los espa-
cios públicos reservados a ello.

Además, el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón puso en marcha en noviembre 
una campaña dirigida a los jóvenes del 
municipio, de entre 12 y 30 años, con el 
objetivo de concienciarles sobre el uso de 
la mascarilla y de explicarles las medidas 
de prevención frente a la covid-19.

El municipio refuerza la campaña de concienciación 
frente a la covid-19
El Ayuntamiento  potencia la iniciativa puesta en marcha el pasado mes de 
octubre para recordar las principales medidas para frenar el coronavirus

Tempus fugit
El tiempo pasa muy deprisa en Pozue-
lo y todos los meses me enfrento a mi 
folio en blanco destinado a los lecto-
res del Periódico de Montegancedo.

No puedo olvidar los coletazos de la 
madre de la última de las nevadas. 
Bloqueo inicial del Ayuntamiento, 
sobrepasado, que dio paso, poquito 
a poquito, a la eficacia, y luego a la 
eficiencia. Nueve máquinas quitanie-
ves y más de 100 operarios trabaja-
ron para devolver la normalidad a 
Pozuelo. Mientras, los vecinos salían 
a disfrutar de la nieve en pantalón de 
esquí, como si estuvieran en Baquei-
ra. Pocos en pantalón vaquero.

La nieve bloqueó una ciudad tan ex-
tensa como Pozuelo. Y vino la UME, 
que comenzó a colaborar despejan-
do de nieve la urbanización La Caba-
ña. Marlaska se la llevó corriendo.

Pozuelo es muy chic y algunos pen-
saban que no debían doblar el espi-
nazo quitando su parte de nieve. Y la 
tomaron con la alcaldesa, que para 
eso está. Tan es así que Pérez Quis-
lant se vio en la necesidad de blo-
quear los comentarios en su Twitter: 
“Que algunos lo usen para faltarme al 
respeto no lo voy a tolerar”, dijo.

Un vecino viajado intentó dar luz en 
medio de tanto cabreo vecinal: en 
países en que nieva mucho cada hijo 
de vecino tiene que limpiar la parte 
correspondiente de su casa o pagar 
para que te hagan el trabajo si no 
puedes o no quieres.

Liberadas ya las vías principales, el 
Ayuntamiento retiró 277 toneladas 
de residuos en 48 horas. Diario de 
Pozuelo preguntó a sus lectores si 
el Consistorio ha gestionado bien la 
nevada. La mayoría -un 60% hasta la 
fecha- dijo que no, aunque me hubie-
ra extrañado otra respuesta por muy 
bien que lo hubiera hecho el Ayunta-
miento.

Por diez días la nieve desplazó el foco 
informativo de la covid-19. Hasta que 
el río epidemiológico se desbordó. Si 
el 7 de enero la tasa de incidencia en 
Pozuelo era del 381,85, a finales de 
mes había pasado de los 1.000, con 
865 casos infectados confirmados en 
14 días. Este virus, cuya incidencia pa-
rece una montaña rusa, tiene también 
la extraña propiedad de sacar lo peor 
de algunas personas, que se manifies-
ta en modo de solidaridad off y así, en 
el Polideportivo El Torreón un usuario 
agredió a una trabajadora municipal 
cuando esta le recordó la obligatorie-
dad de cumplir las normas anti-covid 
en la instalación municipal. 

Hasta marzo, amig@s.
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El estudio incluye tres fases de gestión 
para conocer el riesgo en el que se en-
cuentran estos ejemplares. La primera 
fase se basa en la retirada de árboles y 
ramas caídas, así como en la realización 
de las podas de emergencia necesarias.

En la segunda fase se está realizando 
una evaluación profesional y técnica por-
menorizada del estado de todo el arbo-
lado afectado para valorar la viabilidad 
de cada ejemplar de cara a su posible 
conservación.

En cuanto a la tercera fase se procederá 
a trabajar en un plan de nueva plantación 
para restituir los ejemplares arbóreos de 
la ciudad. En una primera estimación se 
ha valorado el suministro y plantación de 
más de 8.000 ejemplares, entre conífe-
ras y frondosas, cuya inversión supone 
más de 2.500.000 euros. No obstante, 
esta previsión se irá completando a me-
dida que se conozcan los datos concre-
tos de los daños ocasionados.

Árboles afectados por el temporal 
en Pozuelo

La localidad cuenta con unos 235.000 
ejemplares arbóreos y tras el temporal 
Filomena se ha observado que las espe-
cies más afectadas han sido los ejempla-
res de Coníferas, siendo el Pinus, el ma-

yor afectado. Las primeras estimaciones 
realizadas sobre los aproximadamente 
15.600 ejemplares arbóreos del viario 
público, alcanzan una cifra no inferior a 
los 2.000 árboles de coníferas dañados 
en viales y de unos 1.200 ejemplares de 
frondosa del arbolado viario restante.

Las estimaciones sobre el resto del ar-
bolado que se están realizando prevén 

igualmente unas mayores afecciones 
en coníferas que en frondosas, al igual 
que ha ocurrido en el viario público, y 
afectarían en un orden del 60 % de dicho 
arbolado. Dentro de este porcentaje de 
posibles coníferas afectadas, el género 
Pinus es el que ha sufrido más daños 
con una afección de aproximadamente 
entre el 70 y el 80 % de los ejemplares.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
ha manifestado que la nevada fue tan 
tremenda que ha provocado daños muy 
importantes en nuestro arbolado. Aho-
ra estamos evaluando técnicamente la 
magnitud de ese daño para actuar una 
vez conozcamos su situación. Vamos a 
poner en marcha un plan de nueva plan-
tación para restituir los ejemplares, ha 
subrayado.

La localidad pone en marcha un estudio técnico del 
arbolado afectado por el temporal
El temporal Filomena ha provocado el deterioro de muchos de los árboles del municipio por la caída o 
rotura de sus ramas 

El mes de mayo alcanzó el mayor incremento de donaciones superando las 200

La solidaridad de los pozueleros ha 
vuelto a ser protagonista y en esta oca-
sión por las donaciones de sangre. Y es 
que los datos de donaciones de sangre 
en 2020 en Pozuelo de Alarcón batieron 
récord respecto a los cinco años ante-
riores.

Así, y en un año marcado especialmente 
por la pandemia y el confinamiento, Po-
zuelo registró un total de 1.384 personas 
que pudieron dar sangre en las campa-
ñas promovidas por el Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de Madrid y Cruz 
Roja, unos datos muy por encima de los 
registrados en los años anteriores. De 
hecho, en 2015 fueron 1.088 donacio-
nes; en 2016, 1031; en 2017, 1.110; en 
2018, 1.209 y en 2019, 941.

La Unidad Móvil para la donación de 
sangre visita Pozuelo de Alarcón cada 
mes y se instala en diferentes puntos 
de la ciudad para facilitar el acceso a 
los vecinos. Así, la siguiente visita será 
el domingo 21 de febrero, de 10:15 h a 
14:30 horas y de 16:45 a 21: 00 horas, en 
la Parroquia Santa María de Caná, en la 
Avenida de Europa, 6.

La información sobre la donación de 
sangre, quién puede donar y el calenda-
rio de donaciones mensuales en Pozue-
lo de Alarcón se puede consultar en la 
web municipal: 

https://www.pozuelodealarcon.org/
salud-publica/campanas/dona-
cion-de-sangre

Las donaciones de sangre batieron récord el año pasado con cerca 
de 1.400 donantes



El lugar elegido para instalarse  el apar-
camiento del Espacio Cultural MIRA de 
Pozuelo de Alarcón para tomar y regis-
trar los niveles de concentración de los 
principales contaminantes atmosféri-
cos, de forma que se puedan definir los 
niveles de calidad del aire y recomendar, 
en su caso, actuaciones de manteni-
miento o mejora.

Dicha unidad realiza funciones de labo-
ratorio, midiendo en tiempo real los ni-
veles de contaminantes decisivos para 
evaluar la calidad del aire de la ciudad. 
Las mediciones tomadas en los últimos 
años desvelan unos valores muy inferio-
res a los de las superaciones en los ni-
veles mínimos marcados por normativa.

Esta iniciativa se suma a otras campa-
ñas que lleva a cabo el Consistorio diri-
gidas a preservar el medio ambiente y la 
calidad del aire como las de fomentar el 
reciclaje de envases, entre otras.

Al menos una persona ha muerto en 
un incendio muy desarrollado que ha 
afectado a una vivienda de Pozuelo de 
Alarcón, en la urbanización La Cabaña, 
en la que se acumulaban bombonas de 
butano, por lo que ha llegado a existir la 
posibilidad de riesgo de explosión.

El fallecido era una persona de 92 años 
con síndrome de Diógenes que amon-
tonaba mucha basura, según aseguran 
los vecinos. El incendio se ha producido 

por un escape de gas butano, a la que 
le han seguido varias explosiones. El 
anciano guardaba varias bombonas en 
su domicilio.

El fuego ha afectado a una vivienda de 
una planta, tal y como han detallado los 
Bomberos. Por su parte, SUMMA112 
ha actuado como preventivo en el lu-
gar, mientras que intervenían la Policía 
Local de Pozuelo y Protección Civil de 
Pozuelo.

La Unidad Móvil de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid estuvo en Pozuelo

Fallece una persona en un incendio en La Cabaña

El Ayuntamiento firma 
un convenio con 
Cáritas para apoyar 
dos proyectos en las 
parroquias del Pueblo y 
la Estación

La localidad superó 
los 1.000 casos de 
covid-19 por 100.000 
habitantes

El municipio elaborará 
un Reglamento 
de Participación 
Ciudadana a propuesta 
de VOX

Más de 60 efectivos 
limpiaron sumideros, 
imbornales y 
alcantarillas

BREVES

Siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajaron en controlar y extinguir el fuego, 
que no afectó a las viviendas adyacentes

POZUELO /7
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El futuro barrio 
sostenible de Pozuelo 
de Alarcón fomenta 
una vez más la 
deportividad y el 
disfrute al aire libre 
apoyando a uno de los 
clubs deportivos con 
más trayectoria del 
municipio
Montegancedo y el CRC Pozuelo han 
firmado un acuerdo por el cual el futuro 
ámbito pasará a ser unos de los patro-
cinadores del club deportivo. De esta 
forma Montegancedo continua con su 
apoyo al municipio de Pozuelo de Alar-
cón a través del patrocinio tanto a clubes 
profesionales como amateur y de escue-
las base.

En palabras de Iván Pascual, Gerente de 
Montegancedo, tanto el CRC Rugby como 
Montegancedo compartimos los mismos 
valores de compromiso y excelencia. Sus 
escuelas fomentan además el deporte en 
equipo y el respeto por el entorno, algo que 
será clave en futuro barrio. 

Asimismo, el presidente del Club Rugby 
Pozuelo, Fernando Cantalapiedra, afirma 
que supone una tremenda satisfacción y 
gratitud el apoyo que nos brinda Monte-
gancedo, particularmente en estos com-
plicados momentos que todos estamos vi-
viendo. Estamos seguros de que el equipo, 
con su dedicación a un deporte de valores 
como lo es el rugby y sus resultados de-
portivos, estará a la altura de este compro-
miso, que agradecemos enormemente. 

De la misma manera, Cantalapiedra aña-
de que con el proyecto de Montegancedo, 
Pozuelo logrará un importante desarro-
llo de gran valor tanto para el municipio 
como para los vecinos. La consolidación 
del club en este mismo municipio contri-
buye, asimismo, a su desarrollo deporti-
vo. Estamos convencidos de que la rela-
ción que hemos construido entre ambos 
crecerá en el futuro, multiplicando estos 
beneficiosos efectos para Pozuelo. 

Pascual concluye que el acuerdo es una 
unión muy enriquecedora para ambas 
partes, un proceso de enseñanza del cual 
sacaremos un gran provecho todos. Es-
tamos orgullosos de poder caminar junto 
al Club Rugby Pozuelo, un equipo con 55 
años de historia a sus espaldas.

Montegancedo también es patrocinador 
del Club de Hockey de Pozuelo y del Club 
de Baloncesto de Pozuelo. 

Hay algunos lugares del planeta donde la 
concentración de talentos, empresas i+-
D+i, apertura de mente y bienestar físico 
está generando un nuevo tipo de ciudada-
no en el que creatividad, el deporte, la ac-
tividad laboral y el manejo de las tecnolo-
gías se funden haciendo difícil distinguir 
el tiempo de ocio del de trabajo. Sillicon 
Valley es el ejemplo más conocido. El 
oeste de Madrid reúne condiciones para 
serlo si es capaz de introducir el contacto 
con la naturaleza en su rutina laboral.

El 60% de los viajes de Pozuelo, Boadilla 
y Majadahonda se realizan en coche, en 
tendencia creciente desde hace años. La 
mitad de esos viajes tiene menos de 4 km 
y se podría realizar en bici en 15 minutos. 
Muchos ciudadanos lo comprueban cada 
fin de semana porque la afición del ciclis-
mo deportivo en la zona es grande, pero 
luego lo olvidan al llegar el lunes.

La distinción entre bici deportiva y trans-
porte al trabajo se está difuminando rápi-
damente por cambios en hábitos de movili-
dad acelerados por el COVID. El teletrabajo 
ha eliminado viajes y roto la esclavitud de 
la hora punta, el deporte al aire libre gana 
puntos frente al gimnasio, y el abaratamien-
to de las bicis con asistencia eléctrica están 

permitiendo que cada vez más gente pueda 
cubrir mayores distancias sin los obstácu-
los de las cuestas o el sudor. 

Si la baja densidad del oeste de Madrid 
dificulta moverse a pie o tener un trans-
porte público competitivo, la bici eléctrica 
aparece como la solución más rápida. Un 
ejemplo: Pozuelo Estación a La Finca son 
20 minutos en bici usando sendas tran-
quilas y calles residenciales ajardinadas, 
15 si es eléctrica. Los mismos que en co-
che… pero sin tener que aparcar.

Un punto privilegiado capaz de alcanzar 
destinos relevantes en 15 minutos de bici 
a través de entornos naturales es Monte-
gancedo: En ese radio se alcanza el centro 
de Boadilla o Pozuelo, 3 universidades, 5 
zonas empresariales y 2 hospitales, usan-
do en su totalidad sendas, vías pecuarias 
o calles residenciales ajardinadas. Es la 
manera de fundir el trayecto al trabajo 
con el ocio y el tiempo de gimnasio, algo 
que estimula enormemente la creatividad 
y el pensamiento lateral, y que completa 
la pieza que falta para convertir el oeste 
de Madrid en una ciudad creativa.

Iván Villarrubia  
Consultor de movilidad ciclista en EBxM

Montegancedo sigue apoyando los deportes de 
equipo mediante un acuerdo con el CRC Pozuelo

El oeste de Madrid: la ciudad creativa de los 15 minutos 

@mariavgmadrid
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La nueva unidad está compuesta por 
tres patrullas de policía, y siempre que 
sea necesario contará con el apoyo de 
la unidad canina. Su funcionamiento se 
organiza de forma independiente y con 
un horario diferenciado de los turnos de 
tarde y noche, lo que supone un aumen-
to de efectivos en aquellos horarios en 
los que según las estadísticas son más 
necesarios dependiendo las diferentes 
épocas del año o situaciones especiales, 
como la actual pandemia.

La experiencia de nuestra Policía Local 
nos ha hecho poner en marcha este 
nuevo servicio para seguir reforzando y 
mejorando la seguridad en Las Rozas. 
Siempre hemos apostado por mejorar la 
seguridad con cámaras, planes especia-
les, etc. Y ahora esta nueva unidad au-
menta los efectivos para dar una rápida 
respuesta a las demandas de los ciuda-
danos en materia de seguridad pública, 
ha señalado José de la Uz, alcalde del 
municipio.

El objetivo principal para la creación 
de este nuevo equipo por parte de la 
concejalía de Seguridad, Transportes y 
Movilidad que dirige Natalia Rey, es la 
intervención en situaciones de protec-
ción y seguridad, como la delincuencia 
focalizada, la realización de controles y 
vigilancia específicas por zonas (urba-
nizaciones, comercios, polígonos, etc.), 
inspecciones especiales, o el control de 
la actividad de ocio, entre otros.
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El premio está dotado con 12.000 euros 
(cantidad con la que el Ayuntamiento de 
Majadahonda contribuye como patrono 
a la Fundación Francisco Umbral), y una 
estatua diseñada por Alberto Corazón.

El fallo ha tenido lugar en la sede de la 
Fundación Ortega y Gasset - Gregorio 
Marañón donde se ha reunido el jurado 
presidido por Manuel Llorente, redactor 
jefe de la sección de Cultura de El Mun-
do, e integrado por: Carlos Aganzo, poe-
ta, director de Relaciones Institucionales 
de El Norte de Castilla y subdirector de la 
Fundación Vocento; Juan Cruz, director 
adjunto de El País; César Antonio Molina, 
escritor y ex ministro de Cultura; Fernan-
do R. Lafuente, Secretario de Redacción 

de la Revista de Occidente; Fanny Rubio, 
escritora y catedrática de Literatura de la 
UCM y Santos Sanz Villanueva, crítico y 
catedrático de Literatura de la UCM.

El jurado ha decidido otorgar el premio 
a Elena Medel por su novela Las maravi-
llas: Por la frescura literaria de una narra-
ción que pone en valor la relación inter-
generacional con un acento especial en 
las mujeres, no siempre visibles en otras 
grandes obras literarias, y por la excelen-
te calidad poética de una prosa brillante 
y sugerente, como ha indicado Manuel 
Llorente, presidente del jurado.

El alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz, ha agradecido y reco-

nocido la extraordinaria y compleja labor 
del Jurado y ha destacado que con este 
Premio al Libro del Año, desde la Funda-
ción Francisco Umbral y el Ayuntamiento 
de Majadahonda, reconocemos el talento 
y la creación literaria en nuestra lengua, 
el español; y rendimos además homenaje 
a Francisco Umbral, uno de los grandes 
escritores del siglo XX y vecino ilustre 
de Majadahonda, que es una ciudad 
comprometida con la cultura en todas 
sus manifestaciones y que está y estará 
siempre al lado de iniciativas como ésta, 
concebida con la ambición de trascender 
las fronteras de nuestro municipio y de 
engrandecer nuestra cultura y nuestra 
lengua, ha señalado el regidor.

Al recibir la noticia, Elena Medel ha decla-
rado: Ha sido para mí, desde luego, una 
emocionante sorpresa y un honor recibir 
este premio que lleva el nombre de Fran-
cisco Umbral, un prosista al que admiro 
muchísimo, capaz de dar un significado 
diferente a las palabras. Este es un pre-
mio con un palmarés lleno de escritores 
fundamentales en mi formación como 
escritora, como son Longares, Chirbes…. 
También afirma sentirse agradecida al 
jurado por su mirada generosa a una no-
vela que cuenta historias de mujeres de 
clase obrera en la periferia de Madrid.

El Pleno ordinario de Las Rozas, celebra-
do con una semana de retraso a causa 
de la borrasca ‘Filomena’, se ha cele-
brado en una convocatoria online en la 
que han aprobado poner en marcha los 
órganos de participación ciudadana 
-distritos, comisión de sugerencias y 
reclamaciones y consejo sectorial de la 
ciudad- previstos en el régimen de ‘Gran 
Ciudad’.

Estamos muy cansados porque hace 
casi un año que nuestra vida cambió ra-
dicalmente y todos estamos haciendo 
muchos sacrificios personales, ha conti-
nuado el regidor, que ha insistido en que 
al virus lo tienen que parar juntos, con 
responsabilidad, con paciencia, y por res-
peto a las miles de víctimas que siguen 
aumentando.

De la Uz ha destacado la importancia 
de seguir respetando las normas y ha 

lanzado un mensaje de ánimo y confian-
za a empresas, comercios y locales de 
restauración porque hoy, más que nunca, 
necesitan de nuestra ayuda.

En la parte dispositiva de la sesión, se 
aprobó con los votos a favor de PP y 
Vox, y la abstención del resto de grupos 
y concejales, la modificación del Inven-
tario de Bienes, Derechos y Acciones del 
Ayuntamiento para incluir el Camino de 
la Isabela en la zona natural de la Presa 
de El Gasco.

Entre las propuestas de los grupos, salió 
adelante por unanimidad la de Unidas 
por Las Rozas para poner en marcha 
los órganos de participación ciudadana. 
También se aprobó por unanimidad el 
punto 1 de la moción de Vox para actua-
lizar y mejorar las actuales ordenanzas 
de medioambiente del municipio.

De la misma forma, se dio luz verde con 
mayoría suficiente a los puntos para 
mejorar el posicionamiento en la web 
municipal de las ordenanzas medioam-
bientales, así como generar una pes-
taña independiente de la Concejalía de 
Medioambiente.

La Policía Local 
estrena una 
nueva Unidad 
de Seguridad
Desde el pasado día 
11 de enero ya está 
funcionando la nueva 
Unidad de Seguridad 
con el objetivo de 
añadir nuevos efectivos 
de policía a los turnos 
ordinarios del servicio

Elena Medel gana el Premio Francisco Umbral por la 
novela “Las Maravillas”

El Pleno aprueba desarrollar los órganos de 
participación previstos en el régimen de ‘Gran Ciudad’

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo 
de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de 
este escritor

LAS ROZAS
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Isabel Díaz Ayuso se preocupa de la localidad
El alcalde del municipio, 
Javier Úbeda, se 
ha reunido con la 
presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, para 
abordar diferentes 
cuestiones de interés 
para el municipio
La reunión se ha celebrado en la Real 
Casa de Correos, sede del Gobierno re-
gional. Allí han analizado la situación 
epidemiológica por la covid-19 y su evo-
lución, así como el impacto que la epide-
mia está teniendo en la actividad econó-
mica de la localidad. 

Desde la Comunidad de Madrid han afir-
mado que la presidenta del Ejecutivo ma-
drileño mantiene una firme apuesta por el 
municipalismo y por proyectos o iniciati-
vas que contribuyan a que la Comunidad 
de Madrid siga siendo el motor económi-
co de España. Recientemente, el Consejo 
de Gobierno ha dado luz verde a la apro-
bación definitiva del nuevo Programa de 
Inversión Regional (PIR) 2021/25, dotado 
con 1.000 millones de euros. Su objetivo 
es la mejora y ampliación de los servicios 

públicos de competencia municipal, lo 
que repercute directamente en el bienes-
tar de todos los ciudadanos y contribuye a 
la reactivación de la economía productiva.

Por su parte, Úbeda ha agradecido a la pre-
sidenta Ayuso la reunión para tratar temas 
que afectan a Boadilla del Monte a pesar 
del poco tiempo del que dispone. Un orgu-
llo y tranquilidad que la Comunidad de Ma-
drid esté dirigida por ella en estas difíciles 
circunstancias, ha asegurado el alcalde.

El Ayuntamiento renueva el alumbrado público en el 
residencial Las Eras

Cs Boadilla 
pide al resto 
de partidos el 
compromiso 
de que ningún 
cargo político 
se vacune antes 
de tiempo

El Ayuntamiento de Boadilla está reno-
vando el alumbrado público de la calle Al-
berca, la carretera de Boadilla a Villavicio-
sa y el aparcamiento de la escuela infantil 
Romanillos, en residencial Las Eras.

El objetivo es mejorar los niveles de ilu-
minación y optimizar la eficiencia y el 
ahorro energéticos. Para ello se están 
sustituyendo las antiguas luminarias 
por otras de tecnología LED, con mayor 

aprovechamiento del flujo luminoso, re-
sistentes a la corrosión, antivandálicas y 
de no contaminación lumínica.

En total se van a instalar 171 nuevos 
puntos de luz de los que 83 se coloca-
rán sobre columnas nuevas. Además se 
está procediendo a la sustitución de ba-
lastos electromagnéticos por balastos 
electrónicos.

Todos los puntos de luz se manejarán 
con el sistema de telegestión, que per-
mite la activación remota de circuitos, el 
envío de alarmas a teléfonos móviles o 
correos electrónicos y el registro de pa-
rámetros eléctricos.

El portavoz de Ciudadanos Boadilla, 
Ricardo Díaz, ha propuesto al resto de 
formaciones de la corporación, un com-
promiso ético que garantice que ningún 
cargo político se vacune antes de tiem-
po, bajo condición de abandonar su 
puesto de manera automática si lo hace.

La imagen que están dando algunos car-
gos públicos de este país, saltándose el 
protocolo de vacunación del Ministerio de 
Sanidad es absolutamente reprochable, 
ha criticado Díaz, asegurando que estas 
polémicas sólo aumentan la indignación 
y malestar de una población, cansada y 
castigada, que sigue luchando y afrontan-
do las consecuencias de esta pandemia.

Desde las instituciones tenemos que po-
ner todo lo que esté en nuestra mano para 
cumplir con el objetivo de vacunación es-
tablecido y conseguir la inmunidad de los 
grupos prioritarios y de riesgo a la mayor 
brevedad posible, ha defendido el edil de 
la formación naranja al tiempo que ha 
planteado la necesidad de crear de una 
estrategia de confinamiento inteligente 
que garantice la salud de los ciudadanos 
al tiempo que se continúa con la realiza-
ción de test masivos de detección del 
coronavirus.

De esta pandemia solo saldremos cola-
borando entre administraciones y con 
una estrategia clara que nos permita opti-
mizar al máximo los recursos, ha conclui-
do el portavoz de Cs.

El grupo naranja ha registrado un ruego 
para que el Ayuntamiento del municipio se 
presente a la convocatoria que acaba de 
abrir la Comunidad de Madrid para la orga-
nización de ferias y campañas de promo-
ción y dinamización de establecimientos 
comerciales y artesanos.

Todos los recursos son insuficientes para 
paliar las consecuencias de la covid-19, por 
eso es esencial que nuestro Ayuntamiento 

solicite todas las ayudas que habiliten otras 
Administraciones como la Comunidad de 
Madrid, y que lo haga lo más rápido posible 
ya que son fondos vitales para nuestros co-
mercios, ha asegurado Ana Elliott.

Además, esta nueva edición de las ayudas 
cuenta con modificaciones y facilidades 
para las administraciones locales, ha afir-
mado la edil, señalando que debemos apro-

vechar esta oportunidad para darle otro 
impulso al comercio de nuestro municipio.

La crisis sanitaria, económica y social que 
estamos viviendo está destrozando em-
pleos y hogares y la colaboración entre 
administraciones es más que necesaria 
que nunca para poder ayudar a nuestros 
vecinos en estos momentos tan difíciles, ha 
concluido la portavoz.

Cs Majadahonda pide que el Ayuntamiento solicite las 
ayudas al pequeño comercio del Gobierno regional

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 328.061,71 euros y está 
cofinanciada con Fondos FEDER de la Unión Europea
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El conjunto blanco no atraviesa su mejor 
momento en liga a pesar de que todavía cuenta 
con opciones de ganar el título
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El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, 
aseguró  después de someterse a la inter-
vención que todo ha salido fenomenal en 
su operación de rodilla, la cual no podía 
evitar, y que intentará volver cuanto antes 
porque queda muchísima temporada por 
delante. El futbolista andaluz tuvo que pa-
sar por el quirófano el pasado sábado para 
solucionar sus problemas en el menisco 
de la rodilla izquierda que le habían impedi-
do ayudar al equipo en los últimos partidos 
y estará entre seis y ocho semanas de baja.

Ya estoy de vuelta en casa. Al final, me ha 
tocado pasar por el quirófano. A nadie le 
gusta estar en esta situación, pero gracias a 
Dios todo ha salido fenomenal, además era 
una recomendación médica y no me que-

daba otra, expresó Ramos en un vídeo en 
sus redes sociales. El central de Camas se 
mostró muy contento por el resultado de 
la operación. Intentaré volver cuanto antes 
para ayudar al equipo porque queda muchí-
sima temporada por delante, señaló.

Su futuro está en el aire

El de Camas todavía no ha renovado con 
el conjunto blanco y según diferentes me-
dios su futuro podría estar fuera de nuestro 
país. El equipo que más suena para hacer-
se con sus servicios es el PSG. El conjunto 
francés también suspira por Leo Messi ya 
que el jugador argentino se encuentra en 
la misma situación que el madridista, no 
renueva y se marcharía libre al finalizar la 
temporada.

Sergio Ramos: “No me quedaba 
otra que pasar por el quirófano”

Los pepineros están saliendo del túnel en 
el que se encontraban y del que parecía 
imposible escapar. La vuelta del hijo pródi-
go ha dotado al Leganés de una identidad 
que parecía haber perdido hacía muchos 
partidos. El golpe encima de la mesa de-
finitivo fue la victoria fuera de casa ante el 
Girona, uno de los favoritos para meterse 
en playoff esta temporada. 

La vuelta del vasco llega en un momento 
en el que todavía quedan opciones de me-
terse en los puestos nobles de la clasifica-
ción. El Lega de seguir así luchará por el 
retorno a la máxima categoría. 

El triunfo de los Buccaneers de Tampa Bay 
sobre los Chiefs de Kansas City concentro 
una audiencia total de 96,4 millones de es-
pectadores. Según la CBS dijo la audiencia 
incluyó cifras digitales récord para un par-
tido que  se convirtió en intranscendente 
porque se decidió prácticamente en la pri-
mera mitad -Tampa Bay ganó 31-9- y que 
estuvo marcado por las restricciones por 
pandemia a la hora de las celebracines. La 
Super Bowl más vista fue en el de 2015, 
cuando el partido entre New England y 
Seattle consiguió 114,4 millones de te-
lespectadores.

El de Manacor, poco a poco, vuelve a ren-
contrarse con las impresiones positivas 
que había perdido en las últimas fechas. 
El tenista español demostró en su vuelta a 
Australia que todavía le queda cuerda para 
rato y que no va a renunciar a ningún título. 

Parece que han pasado siglos desde 
que el español y Valentino disfrutaban 
de una de las relaciones más fuertes 
del Mundial de Moto GP. Esa relación 
es historia, sobre todo después de es-
cuchar al piloto italiano cada vez que le 
preguntan por el piloto de Cervera. 

Es imposible que lo olvide. Aquello que 
me hizo no se lo puedo perdonar. Cuan-
do pienso en aquellos días tengo las 
mismas sensaciones que entonces, y 
han pasado seis años. Me parece difícil 
que algún día puedan cambiar, ha afir-
mado Rossi en una entrevista al ‘Corrie-
re della Sera’.

Valentino Rossi insiste en que es 
“imposible” que perdone a Marc Márquez

Vuelve la competición más importante 
de fútbol del mundo: la Champions Lea-
gue. El primero que tiene que jugar es el 
Barcelona de Leo Messi que después de 
arrancar la temporada de forma irregular 
se ha enganchado a los puestos nobles 
de la clasificación. El rival que espera a 
los azulgranas es el PSG de Neymar y 
Mbappe, una de las plantillas más poten-
tes que hay en Europa en este momento. 
Además, a todo esto hay que sumar que 
el conjunto francés suspira con hacerse 

con los servicios del argentino la próxima 
temporada. El duelo está servido.

Por otro lado, tenemos al Sevilla que re-
cibe a un Borussia en horas bajas, pero 
que no se lo pondrá nada fácil a los de 
Julen. El técnico vasco lleva siendo noti-
cia durante toda la semana después de 
enfrentarse a José Bordalás, el técnico 
del Getafe. Los hispalenses, a pesar de 
caer de manera abultada ante el Chelsea 
en la anterior ronda, están haciendo una 
competición muy seria. 

La Champions llama a tu puerta 

Garitano devuelve 
la ilusión a Butarque

La Super Bowl sigue siendo el evento 
deportivo más seguido

Rafa Nadal recupera 
sensaciones positivas
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La Junta de Gobierno Local adjudicó el 
pasado mes de octubre el contrato de 
estas obras para la construcción de la 
piscina climatizada y un edificio con nue-
vas salas deportivas en el polideportivo 
municipal Carlos Ruiz. Los trabajos su-
pondrán una inversión de 5.735.118,18 
para el Consistorio pozuelero y tienen un 
plazo de ejecución de 18 meses.

Esta actuación, con la que se ampliará 
la oferta deportiva de la ciudad, incluye, 
además de la piscina climatizada, otros 
mil metros cuadrados de salas que da-
rán servicio a más de 1.400 usuarios de 
la Tarjeta Multideporte. La piscina clima-
tizada, contará con un vaso de 25,00m x 
12.5m, y sus características permitirán 
que se pueda abrir para su uso en verano.

Por otra parte, el nuevo edificio dotará 
al polideportivo de nuevas salas para la 

práctica y entrenamiento de artes mar-
ciales, tiro con arco, o gimnasio, entre 
otras, así como de espacios destinados 
a vestuarios, cafetería, oficinas, adminis-
tración e información, que se comunica-
rá con el actual edificio fitness. Esta edi-
ficación conectará con una pasarela con 
el edificio existente, lo que facilitará que 
los usuarios no salgan de la instalación.

Estas obras forman parte del Plan de In-
versiones Regional (PIR) de la Comuni-
dad de Madrid.

Los usuarios de las escuelas deportivas 
y de la tarjeta Multideporte de Pozuelo 
no  tuvieron que pagar el recibo del mes 
de enero

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
no pasó a los el cargo del mes de ene-
ro al haber estado suspendidas las ac-
tividades durante algunos días por las 

consecuencias provocadas por la gran 
nevada en las instalaciones deportivas.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
manifestado que queremos premiar la 
colaboración y paciencia de los vecinos 

sin cobrarles esta cuota, ya que ha habi-
do varios días en los que no han podido 
practicar sus Deportes por la situación 
generada por la nevada.

El Polideportivo Carlos Ruiz se convertirá en un referente para el 
deporte pozuelero
El Ayuntamiento procedió al cierre del recinto deportivo del 26 de enero al  31 de enero, para proceder 
a los trabajos de demolición, relacionados con la construcción del nuevo edificio y de la piscina 
climatizada en el Polideportivo

Los días 30 y 31 de enero se ha cele-
brado en el Centro de Natación M-86 
el Campeonato de Madrid Alevín de 
Invierno, con un riguroso protocolo  es-
tablecido por la Federación Madrileña 
de Natación, con el fin de garantizar la 
seguridad sanitaria de los participantes: 
deportistas, entrenadores, jurados y la 
propia Organización.

Han participado ocho nadadores del 
Club de Natación Pozuelo (tres chicas 
y cinco chicos) que han conseguido en-
trar en las exigentes marcas de corte. La 
mera participación  en el Campeonato, 
que como consecuencia de la epidemia 
ha reducido significativamente el núme-
ro de participantes, ya supone un éxito.

La participación más destacada de 
nuestros deportistas ha correspondi-
do a Javier Ayllón González que se ha 
proclamado Campeón de Madrid en la 
prueba de 200 m braza con un tiempo 
de 2:42.74 y Subcampeón en los 100 m. 
braza con 1:15.62. En los 100 m espalda 
fue 8º. En esta ocasión no ha habido en-
trega de medallas en el podio debido al 
protocolo COVID.

También ha tenido una excelente actua-
ción Marcos Arévalo Garrido, 4º clasifi-
cado en la prueba de 200 m espalda con 
2:36.05 y 6º en 100 m espalda con 1:11.11.

De entre las chicas Alejandra Morales 
Gómez ha completado una buena serie, 

10ª, 12ª y 14ª clasificada en las pruebas 
de 100 m espalda, 100 m braza y 100 m 
libre respectivamente.

Y mención especial para Pablo Morales 
Rodríguez, que hizo en la prueba de 100 
m libre el excelente crono de 1:03.50, que 
le habría colocado como segundo clasifi-
cado del año 2008, pero, lamentablemen-
te, un gesto técnico en el poyete de salida 
supuso su descalificación. Nos queda-
mos con su excelente registro como refe-

rencia, que seguro mejorará en próximas 
competiciones.

A pesar de haber participado con sólo 
ocho nadadores el Club Natación Pozuelo 
ha sido 10º clasificado en la clasificación 
general del Campeonato en el que han par-
ticipado 27 clubes de los más de 40 afilia-
dos a la Federación Madrileña de Natación.

Felicidades a todos los participantes que 
han mejorado significativamente sus 

marcas en esta temporada tan complica-
da, y a los entrenadores Mario Blázquez y 
Luis de Dios ‘Luiso’, que este año se ocu-
pan del entrenamiento de alevines depen-
diendo del día. Sin olvidarnos de Carlos 
Salvador, que se encarga de Javier Ayllón 
los días que entrena con el G3.

Han participado: Alejandra Morales, Eva 
Ramírez, Lola López-Fando, Pablo Mora-
les, Javier Ayllón, Marcos Arévalo,  Da-
niel Prieto y Jorge Hidalgo.

Javier Ayllón se proclama campeón de Madrid de 
natación alevín de invierno
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Pozuelo de Alarcón se sumergirá en 
el universo del tebeo y de la magia del 
dibujante Francisco Ibáñez, de la mano 
de sus más célebres personajes, como 
Mortadelo y Filemón, Rompetechos o el 
Botones Sacarino.

Francisco Ibáñez. El mago del humor re-
úne a todos ellos en la exposición que 
permanecerá en el Espacio MIRA hasta 
14 de marzo de 2021. La muestra reúne 
planchas, bocetos, revistas originales, 
pruebas de texto o piezas como la trans-

formación de Mortadelo y Filemón al 
cabo de los años.

Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936) es el 
creador, dibujante y guionista de los más 
célebres personajes del tebeo español. 
Desde los años 50, con sus primeros pi-
nitos como colaborador de diferentes re-
vistas y su fichaje a finales de la década 
por la poderosa Editorial Bruguera, hasta 
la actualidad, Ibáñez ha creado multitud 
de personajes, algunos de los cuales, 
como Mortadelo y Filemón, trascendie-

ron de las páginas de las revistas y pro-
tagonizaron sus propios álbumes, con el 
mítico El sulfato atómico a la cabeza.

La muestra supone una oportunidad 
única para un público de varias gene-
raciones de descubrir o recuperar esos 
personajes de su infancia y conocer en 
profundidad a su genial creador.

El horario de visita es de miércoles a 
domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00. 

El Ayuntamiento fomenta la lectura en 
las personas con discapacidad intelec-
tual a través de los Clubes de Lectura Fá-
cil que, actualmente, y debido a la situa-
ción sanitaria, se celebran en el Espacio 
para el Ocio Pozuelo.

Este programa, que además potencia la 
participación e inclusión, está estructu-
rado en grupos reducidos y adaptados 

totalmente a las dificultades y edades 
que presentan los participantes. Así, se 
trabaja con el objetivo de favorecer la 
escucha, la adaptación de los tiempos y 
ritmos de forma individualizada, la com-
prensión de los términos desconocidos, 
así como capacidades esenciales como 
la escucha, vocalización, comprensión y 
adaptación al grupo.

Estos grupos se reúnen semanalmente 
para leer, escuchar y comentar un libro, 
y siempre con el apoyo de un dinamiza-
dor. Los libros con los que trabajan es-
tán adaptados para que la comprensión 
resulte más sencilla para aquellas per-
sonas con dificultades de comprensión 
lectora.

Mortadelo y Filemón, el Botones Sacarino o 
Rompetechos se instalan en el Espacio MIRA

‘Clases de Lectura Fácil’ para fomentar que las personas con 
discapacidad apuesten por los libros

El cantaor José Mercé y el tenor José 
Manuel Zapata emocionaron al público 
pozuelero en el  MIRA Teatro que disfru-
tó de estos artistas que unieron el fla-
menco, la voz lírica y la música argentina 
creando un espectáculo único. Con ellos 
se ha estrenado la programación de fe-
brero de este teatro municipal que reu-
nirá a grandes figuras en las próximas 
semanas.

Así, el  pasado sábado 13 turno para el 
teatro con Señora de rojo sobre fondo gris, 
de Miguel Delibes, interpretada por José 
Sacristán. La obra es el relato de una his-
toria de amor que nos habla de la felici-
dad y de su pérdida, y que llega a la intimi-
dad de cada ser humano, y a su emoción, 
por el camino recto y simple de la verdad. 
También ha actuado el pasado día 14, el 
madrileño Jairo Zavala, conocido por su 
alias Depedro, presenta Érase una vez De-
pedro, un espectáculo familiar basado en 
su último disco, Érase una vez (2019).

Para el sábado 20 de febrero, humor a 
raudales con Luís Piedrahíta y su nuevo 

monólogo Es mi palabra contra la mía, 
con temas tan extravagantes como las 
cejas negras de las señoras mayores, el 
miedo al váter ajeno o el amor verdadero.

Vuelve el teatro el domingo 21 con Anfi-
trión, de Molière, estrenada en el pasado 
Festival Internacional de Teatro Clásico 

de Mérida. Bajo la dirección de Juan Car-
los Rubio, la obra presenta un plantel de 
figuras: Pepón Nieto, Toni Acosta, Paco 
Tous y Fele Martínez.

La programación del MIRA Teatro para 
este mes de febrero finaliza con el ballet 
Flamenco de José Porcel y su espectácu-

lo Impulso, en el que se mezclan los tintes 
más contemporáneos del estilo con un 
flamenco tradicional lleno de fuerza.

Toda la información sobre horarios, me-
didas de seguridad de la covid-19 y venta 
de entradas se encuentra disponible en 
www.pozuelodealarcon.org

Mercé y Zapata emocionan al público en el estreno de 
la programación del Mira Teatro

Las personas que no puedan acudir o reunirse pueden seguir leyendo 
desde sus casas libros de lectura fácil adaptados desde la aplicación de 
eBook Pozuelo



El centro cultural ha acogido ganadoras 
del Concurso Europeo de Fotografía de 
Naturaleza, organizado por la Socie-
dad para la Fotografía de la Naturaleza 
(GDT), con sede en Alemania. 

European Wildlife Photographer of the 
Year es el más prestigioso concurso 
de fotografía europeo, y selecciona las 
mejores imágenes de naturaleza reali-
zadas durante el año. Este año se han 
presentado 18.523 realizadas por 1.237 
fotógrafos, profesionales y aficionados, 
procedentes de 39 países europeos. Es 
un certamen que todo fotógrafo aspira 
a ganar y cuyo resultado es esta expo-
sición visualmente impresionante e im-
pactante.

Este concurso es reconocido por su 
larga tradición en mostrar la naturaleza 
desde un punto de vista estético y figura-
tivo, y los ganadores de este año no son 

una excepción. Como era de esperar, los 
galardonados son sobresalientes, pero 
además este año el contenido también 
fue superlativo.

La fotografía de Jasper Doest, premio ab-
soluto del concurso, se convertirá en un 
icono de esta era; una imagen que irradia 
instantáneamente una poderosa energía 
y sacude los sentidos con las difíciles 
preguntas que plantea. Encontrar una de 
esas imágenes es el sueño de todo jurado 
y de todo fotógrafo, explica Ángel Fitor, 
uno de los miembros del jurado.

La exposición puede visitarse hasta el 
28 de febrero, de miércoles a domingo, 
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Las salas, para cuyo acceso 
es obligatorio el uso de mascarilla, cuen-
tan con un aforo limitado y disponen de 
geles hidroalcohólicos.

La plataforma norteamericana de ficción 
nos ofrecerá la opción de poder disfrutar 
de una nueva programación a partir del 
día 23 de febrero. Este nuevo canal se 
sumará a los ya existentes: Marvel, Pixar, 

Star Wars, National Geographic y Disney. 
La oferta de Star se basará en un públi-
co adulto, una de las grandes demandas 
desde que arrancó la plataforma hace 
poco más de un año.

Un amplio surtido de producciones  de 
series y películas de los estudios FOX, 
ABC, FX, 20th Century Studios, 20th 
Century Television y Disney Television 
Studios. Entre otros, llegarán Big Sky, 
del visionario creador David E. Kelley, y 
la serie aclamada por la crítica Love Vic-
tor, inspirada en la película de 2018 Con 
amor, Simón. 

Disney+, con este movimiento pretende 
afianzarse en todos los hogares, sobre 
todo teniendo en cuenta que queda muy 
poco tiempo para que llegue a nuestro 
país la nueva plataforma HBO Max, lla-
mada a revolucionar el mercado.

Las obras premiadas en el 
Concurso Europeo de Fotografía 
de Naturaleza estarán en el 
Centro Cultural Padre Vallet
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Rompenieves
Netflix nos trae una aventura futurista que 
se desarrolla dentro de un tren, el cual 
acoge a los únicos supervivientes del pla-
neta después de una glaciación que ha cu-
bierto toda la tierra con un manto blanco 
de nieve. Jennifer Connelly, Daveed Diggs 
y Mickey Sumner forman parte del elenco 
de actores. En la actualidad se puede dis-
frutar de la primera temporada completa 
y los nuevos capítulos de la segunda se 
estrenan todos los martes de la semana. 

Clubhouse
El futuro ya está aquí. La nueva red so-
cial de la que todo el mundo habla tiene 
al audio como elemento diferenciador. A 
través de clubes -en español el referente 
es “Marketing en Español”- y rooms aso-
ciadas a estos usuarios puedes entablar 
conversaciones con personas de todo el 
planeta. Esta red social lo cambiará todo. 

The Weeknd
El músico canadiense fue elegido para 
actuar durante el descanso de la Super 
Bowl. Los críticas han sido dispares, 
unos hablan de la peor actuación de 
los últimos años y otros de un espec-
táculo sobresaliente. En lo que todos 
coinciden es en que faltaron otros ar-
tistas de acompañamiento. 

Cartas a los príncipes y princesas del siglo XXI
¿Sabes quién es Emy Noether? ¿O qué matemá-
ticas se esconden en la filosofía oriental? Tal vez 
te preguntes, también, por qué la música nos es 
agradable. Son solo algunas de las preguntas a las 
que se les da respuesta en Cartas a los príncipes 
y princesas del siglo XXI, un libro escrito desde el 
cariño que hace accesible la física a cualquiera que 
no sepa nada del tema a la vez que intenta ahondar 
lo suficiente en él para quienes quieran profundizar 
un poco más. Editorial: Libros.com

Esports
Los deportes electrónicos cada vez tie-
nen más seguidores a nivel mundial. La 
industria de los videojuegos en línea no 
dejan de crecer y  las inversiones millo-
narias son espectaculares. Referentes 
como Ibai favorecen este nuevo mer-
cado.
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero 

¿Qué hemos hecho para merecer esto?
Comer una manzana. Reconozco que el 
castigo es desproporcionado. Si al me-
nos hubieseis comido un buen cochinillo 
o un chuletón de Ávila...
¿Lo peor ya ha pasado o tienes pensado, 
no sé, un diluvio universal?
Dios aprieta pero no ahoga (oferta no 
válida para diluvios). En principio el dilu-
vio lo tengo descartado, fue un gasto de 
agua inútil. Cuenta la Biblia que lo prime-
ro que hizo Noé al poner los pies sobre 
la Tierra fue emborracharse desnudo y 
avergonzar a sus hijos. Es decir, que es-
tábamos otra vez en las mismas.
¿Hemos salido mejores personas con 
todo lo que ha sucedido?
Bueno, hemos aprendido a hacer pan 
con masa madre, y si te das una vuelta 
por Twitter, ahora todo el mundo es ex-
perto epidemiólogo. Pero no sé, le ha-
béis dado tanto valor al papel higiénico 
que a veces tengo miedo de que me sus-
tituyáis por él. 
¿Es el peor momento político de la his-
toria?
Es el peor momento y con los peores polí-
ticos. No hay día en que no desayunemos 
con un político haciendo gala de su igno-
rancia: unos se presentan a las elecciones 
catalanas y no saben ni cuál es el presu-
puesto de la Generalitat, otras prometen 
castigar la ablación del clítoris, cuando eso 
ya está por supuesto recogido en nuestro 
Código Penal y así todos.... Comparas el ni-
vel intelectual de los políticos de ahora con 
los de los 80 y 90 y te dan ganas de llorar. Y 
no sólo en España, pasa en todo el mundo. 
Será porque vivimos en la era del click.
¿Por qué tardaste tanto en escribir una 
segunda biblia? ¿Para cuándo una nue-
va entrega?
Como digo en mi libro La Biblia Según 
Dios, la primera no la escribí yo, fue escrita 
por hombres, y por eso esta vez me lo he 

tomado en serio y en vez de dedicarle seis 
días como hice con el mundo (y así está), 
me he pasado cuatro años estudiando el 
texto sagrado y por fin he dado mi versión. 
La buena, claro. Y a tenor de las ventas y 

los comentarios parece que la parroquia 
está muy contenta con el resultado.
Series favoritas
Narcos, Stranger Things, Black Mirror y 
Breaking Bad; y me han gustado mucho 

Vikings, The Mandalorian, La Maravillo-
sa Señora Maisel, Ozark, Fleabag, The 
Crown, Juego de Tronos, Los Soprano, 
Chernobyl, Dark, South Park.... Mención 
especial para la serie documental “Wild 
Wild Country” sobre la secta de Osho, 
me encantó.
La música que escucha Dios Tuitero
Como no podía ser de otra manera, a 
Dios le gusta todo tipo de música, es 
muy ecléctico. Si buscas en Twitter el 
hashtag #LaMúsicaDediostuitero ve-
rás un montón de canciones que he ido 
posteando diariamente durante años. 
Tiro mucho hacia el indie y la electróni-
ca y tengo un gusto muy noventero: Soy 
fan de Love of Lesbian, The Cure, Pixies, 
Beach House, Aute... ahora mismo mien-
tras contesto esta entrevista estoy escu-
chando a REM. Tuve la suerte de estar 
un día pinchando mi música en Radio3, 
hay un programa por ahí. Lo abrí con Tú 
que vienes a rondarme, una maravilla de 
Marcel Bagés y María Arnal. 
Háblame de tu grupo de amigos en el 
paraíso. ¿Con quién te juntas?
La última vez subió Nietzsche, el que me 
mató, y nos echamos unas risas. Cuando 
tengo ganas de jugar al baloncesto quedo 
con Kobe Bryant y el fútbol lo veo con un 
par de cervezas con Robinson. Con mú-
sicos no quedo, que son unos pelmazos. 
¿Tienes pensado hacer algún milagro a 
corto plazo? Si es que sí, ¿cuál?
Estoy intentando otorgarle comprensión 
lectora a mucha gente en las redes so-
ciales, pero eso es más difícil todavía.
¿A quién no has dejado entrar?
A mi ex.
¿El ser humano tiene solución?
Dijo Schopenhauer que exigir la inmorta-
lidad del individuo es querer perpetuar un 
error hasta el infinito. Estoy de acuerdo.
¿Un cita para definir todo lo que ha pa-
sado este año pasado?
En España habrá como mucho uno o dos 
casos.

“En el cielo cuando tengo 
ganas de jugar al baloncesto 
quedo con Kobe Bryant y el 
fútbol lo veo con un par de 

cervezas con Robinson”

ENTREVISTA 

DIOS TUITERO
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Dios tiene twitter y como es de esperar es una de las 
mayores estrellas del momento. Nuestro periódico ha 
conseguido una entrevista con él para que nos hable 
de la actualidad. Destacamos por encima de todo su 

gusto musical, una auténtica maravilla. 


